
EXPLORACIONES PARA UNA
ONTOLOGÍA PARCIAL SOBRE
“ESPACIO PÚBLICO”.
Este documento esta compuesto por reflexiones, palabras, ideas, conceptos,
sensaciones, verbos... distinas visiones sobre “espacio público” recogidas entre los
días 10 y 18 de octubre de 2012 a través de una convocatoria abierta, proceso previo
#HONDARTZAN_14 Poemario para una ontología parcial sobre el espacio público.

La convocatoria tiene el objetivo de recoger diversas miradas sobre el “espacio público”
con las que comenzar a dar forma a una ontología parcial sobre el espacio público con la
que posteriormente trabajar en el encuentro.
http://www.colaborabora.org/2012/10/10/exploraciones-para-una-ontologia-parcial/#more-
2246

El archivo es la suma de las aportaciones recividas de todas las personas que han
aportado su punto de vista colaborando así en la construcción de este archivo punto de
partida para la reflexión y trabajo de construcción de una ontologçia parcial sobre
“espacio público”.



INFORMACIÓN RECOGIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO:

"La ciudad se construye con, para, por, desde... ciudadanos y ciudadanas. Y hay ciudadanía
cuando hay una participación real, sustancial, en todo el proceso. También en la toma de
decisiones."
Esther Canarias y Fernando Altamira

*Sí alguna esperanza existe para la humanidad, reside en degenera las comunidades,
recuperando de nuestro ADN la característica de animales sociales" (Peter Senge 2011)
Alejo Etchart

Dominio Público
Rosa Fernandez

Diseño de espacios de uso público y gratuito donde poder disfrutar (en
familia, en cuadrilla...) incluso, o sobre todo, cuando esté lloviendo.
Itxaso Diaz

Pienso en el espacio público como ideología, la referencia viene del libro de Manuel Delgado
(2011) con el mismo nombre.
Sergio Cabrerizo Romero

Interdependencias y equilibrios temporales.
Saioa Olmo

Agencia Espacial
Eva Alija

Espacio público = espacio de comercio informal/ambulante/portatil (Mercado)
Espacio Público = Como RES -PÚBLICA (lat "cosa pública")
Espacio Público = distinto de espacio comunitario.
Espacio público= mi acera, mi calle, mi alcorque, mi calle, mi plaza, mi barrio, mi frutería.
Carla Boserman

METAMORFOSIS
Carmen Arrazola Lizaur

placer
lucia onzain barcena

El concepto que puedo aportar es "Respeto: hacia uno mismo y los demás".
Pablo Garmendia

Espacio político, entendido como una red de relaciones, que permite



intervenir, incidir, a la ciudadanía en su contexto.
Iñaki Larrimbe

" El uso responsable del espacio público te hará libre "
Inma Parra

Una serie de normas de diseño llamadas "diseño para el contacto social" (Fromm, 1991), o
"diseño para facilitar la comunidad" (Durrett, 2000) buscan desarrollar la propincuidad
(propinquity) entre los residentes. Sinónimos de propincuidad son "cercanía", "proximidad",
"inmediación", "contiguidad". La palabra tiene un sentido afectivo e imitativo por simple contacto
de vecindad; es decir, representa el acompasamiento de estilo resultado del cruce frecuente
entre personas; incluye rasgos de atracción y deseo de colaboración. Sucede cuando dos
colegas de trabajo, de distintos orígenes y estilo, desarrollan una amistad basada en la
confianza compartida en el marco laboral, que expanden a otras áreas de sus vidas. Ver:
http://www.estoycerca.com/amor y
http://changingminds.org/explanations/theories/proprinquity_effect.htm

Biofobia/biofilia: La naturaleza y yo "somos dos", dijo una vez Woody Allen, que suele evitar
todo contacto con el mundo rural, fauna y flora. Dice que en el campo "hay muchas cosas vivas
y salvajes" y se encuentra más cómodo en las calles de NY. Este tipo de aversión hacia la vida
no humana la denomina David Orr "biofobia", algo común entre personas criadas en la ciudad,
por la TV y el ordenador, socializados en centros comerciales decorados con plantas de
plástico. Las personas biiofóbicas prefieren la tecnología, las construcciones y artefactos
humanos, suelen tener alergia ante la naturaleza (que perciben sucia, amenazadora y llena de
peligro) y, si salen al campo, lo hacen provistos de gadgets. Este cambio de relación con la
naturaleza comenzó en las villas amuralladas de la edad media, acompañando a la burguesía,
y se fundamenta en un "analfabetismo ecológico" con las siguientes creencias:

_ la naturaleza es material e inerte y no precisa respeto,
_ los seres humanos somos superiores a los animales y debemos distanciarnos de ellos,
_ la naturaleza es un almacén de provisiones ante el cual relacionarnos objetivamente,

pesando, midiendo, calculando...
_ el ser humano debe transformar la naturaleza en algo útil para su desarrollo.

Al otyro extremos, está la biofilia, que E.O. Wilson define como "la necesidad de acercarse a
otras formas de vida". Años antes, E. Fromm hablaba del "amor apasionado por la vida y todo
lo que está vivo". Se ve como una cualidad innata de la especie humana, necesaria para
asegurar nuestra supervivencia como especie. Se basa en la idea de que el cerebro humano
está estructurado para relacionarse con otros seres, y cuando interactúa con ellos, genera
mecanismos adaptativos (aprendizaje), que se traduce en mejora de conocimiento, salud y
bienestar. Leer: "Biophilic cities", by Timothy Beatley.

Ecofatiga:
Cuando encendemos la televisión o echamos una ojeada al periódico y solo vemos noticias
impactantes sobre incendios, accidentes nucleares, vertidos contaminantes, saturación de
tráfico y cientos de mensajes alarmistas sobre temas ambientales, podemos estar provocando



una saturación mental a nivel social que tendría el efecto contrario al deseado, y es que en vez
de provocar cambios de actitud o aumentar nuestra responsabilidad ecológica, la gente
desenganche y disminuya su conciencia proambiental. Ver:
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2011/10/10/ecofatiga-o-el-cansancio-de-los-
ciudadanos-ante-la-responsabilidad-ecologica-85543/

Teoría de la Restauración de la Atención: (Kaplan, 1995)  la sobrecarga estimular de nuestro
medio afectaría a nuestra atención que al verse demandada por tantos estímulos nos
provocaría un sobreesfuerzo y una fatiga mental. En esas situaciones necesitaríamos un
“cambio de ambiente” que nos haga poner nuestra atención a punto. En el otro extremo de esta
“atención dirigida” a estímulos se encontraría otro tipo  de “atención involuntaria” que no
requeriría ningún tipo de esfuerzo y que aparece cuando notamos una especie de sintonía con
nuestro entorno y con el momento. Es la sensación que solemos sentir la mayoría cuando
salimos al campo, paseamos por un camino, o incluso bajamos al parque. Este tipo de
ambientes son los que nos permiten recuperarnos de nuestra fatiga mental y nos limpian la
mente. (Ambientes restauradores) Ver:
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_Restoration_Theory

La psicología ambiental se funda sobre la idea de que los comportamientos ocurren en algún
lugar determinado, y que la construcción de este espacio construye también las actividades y
pensamientos en torno a ellas. Pero el contexto aporta a las personas lo que ellas mismas
están dispuestas a recibir, y estas particularidades individuales se traducen en
comportamientos particulares. A su vez, el contexto reacciona en función de estos
comportamientos y varía en paralelo a ellos. El cambio es sistémico. Ver libro de actas ultimo
congreso:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEgQFjAF
&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ual.es%2Fjspui%2Fbitstream%2F10835%2F1001%2F2%2FL
ibro%2520de%2520actas%2520-
%2520XI%2520Congreso%2520Psicolog%25C3%25ADa%2520Ambiental.pdf&ei=XjF9UIqCH
YbJswa_74GwBg&usg=AFQjCNHN8GMciA17xfiGVmW6FBtjyRyWyA

La teoría del lenguaje de patrones (Pattern languaje, Alexander, 1979) argumenta que cada
comportamiento o actividad sigue una serie de patrones de interacción sistémica con el
espacio. Cada edificio y, por adición, cada ciudad y sus espacios públicos y privados, es un
constructo espacial de estos patrones. La clave es la idoneidad patrónespacio, un concepto
sinomorfológico que acompasa comportamientos y patrones espaciales. Los espacios más
valiosos son aquellos que facilitan la mayor eficacia de la actividad o comportamiento. Así, el
lenguaje de patrones conecta la psicología ambiental y las disciplinas de diseño acompasando
la estructura morfológica del espacio con las motivaciones comportamentales. ver:
http://www.patternlanguage.com/

La proxémica es otra teoría de comportamiento en el espacio, según la cual los mecanismos de
interacción en función de la distancia entre personas (o animales) están basados en la
percepción del espacio personal, cuya frontera depende tanto del individuo, como de los



comportamientos previsibles socialmente como de las características espaciales perceptibles.
Hall (1966), Sommer (1969) y Aiello’s (1987) argumentan que es el espacio físico el mediador
final de la respuesta social -la interacción ente individuos-. Regulando la distancia
interpersonal, somos capaces de controlar el intercambio sensorial y aceptar o denegar el
acceso de la otra persona a nuestros comportamientos, a nuestra privacidad y a nuestro
espacio personal. Cuando esto sucede de manera grupal, se habla de territorialidad y se
generan nuevos mecanismos de propiedad y control social. Ver:
http://www.csiss.org/classics/content/13
Borja Izaola

Yo quiero una ciudad en la que se baile!! porqué no un Bilbao más Habanero? L*s europe*s
somos demasiado diplomátic*s en el espacio público.
Rosa Fernandez

Ontologia espacio  público.
Lo público no existe siempre es de alguien, mi cuerpo, tu culo, sus tierras.... los pedos de ellos
que inundan el espacio olfativo, mis gritos que no llegan a ningún espacio sonoro, los rugidos
de su estómago que tiene hambre y está vacio sin ningún gusto.
Y lo demás todo es tratar de tocar algo, lo que se ve, lo que no se ve como sus intestinos, o su
alma que la vendió hace dias para llenar el agujero de su estomago, ese que está en el
cerebro.
El espacio no existe como tal es solo un concepto,  una plaga infinita que todo lo invade de
corpusculos invisible a nuestros ojos.
Habría que mirar más la forma que tienen las nubes.
Fz Calle
Ana hernandez ciudad

El "no-espacio" es un lugar, pero el "no-lugar" no tiene espacio.
Roberto Gómez de la Iglesia

Contar con todas y todos. Escuchar, vivir la calle.
Hacerlo real, de todas y todos
Tinixara S. Guanche

Si el espacio es publico igual es que es de todos/as o para todos/as, por lo que debieran ser
completamente accesibles, no solo fisica o arquitectonicamente, sino conceptualmente, en el
sentido de que debieran ser entendibles hasta por gente como yo (con alguna que otra
discapacidad intelectual). A mi muchas veces me gustaria que los espacios publicos no solo me
invitaran a disfrutarlos sino que incluso me diesen ideas o me ayudasen a usarlos de otra forma
o para cometidos para los que inicialmente no hubieran estado pensados.....
Txema Franco

Un marco parcialmente reglado para el intercambio social no reglado
Jeffrey Swartz



“El espacio público se conjuga en primera persona del plural, no del singular”.
Pablo Melchor - MBN Comunicación

NOSTALGIA
Ismael iglesias

- Huertear sin descanso espacios de gris carácter sin utilidad real. Darles cuidado a través de la
acción, a poder ser de los niños.
- Poesía escrita en los pasos de cebra. Reflexión de la espera.
- Darles a la gente mayor la importancia que se merecen. Mecerlos a piropos.
- Poner nombres a los árboles, nombre propios de personas, para que la gente los comprenda
como a un ser humano, eso sí, silencioso.
Jorge Carrasco

espacio compartido, espacio diverso, ausencia de fronteras
Montserrat Pareja Eastaway

Generar, Intervenir, Compartir, Rescatar/Recuperar.
OFICINA DE IDEAS LIBRES Hilario

¡Libertad! ¡Deja que los demás desesperen!
Yo jamás desesperaré.
¿Está cerrada la casa? ¿Está ausente el amo?
Aguardad, aún así, no os canséis de mirar.
Él pronto regresará.
Sus heraldos al instante llegarán.
Walt Whitman
Mikel Mendizabal

Quisiera aportar el concepto del espacio público como un espejo publico en el que todos y cada
uno de nosotros debiera o podría llegar a reflejarse. Ser capaz de abarcar todas las
individualidades y al mismo tiempo identificarse en el...Y como lo que mejor me explica son mis
poesias ahi va mi aportación:

Voy caminando por las calles estiradas hasta el limite
Rozando apenas las manos cansadas de mis peatones
Y susurros cruzan los pasos de cebras, verticales, solitarios:
Visítame, puéblame, compárteme dicen una y otra vez.

Cojo el primer tranvía lleno de deseo rumbo a la orilla de tu rio
Y en el trayecto recojo flores que no planté,  pruebo los frutos prohibidos
Que otros por mi maduraron, carnosos y jugosos bocados de vida:
Bébeme, pruébame, compárteme dicen una y otra vez.



Me apeó en la estación de los encuentros toda yo expectante
Y escucho a los otros palabrear y recopilar conceptos comunes
Y me siento parte, límite, núcleo y partícula de un algo mucho mayor
Acércate, desnúdate, nómbrate, dice el todo y yo respondo: yo soy tu.
Leire Gandarias Eiguren

Un banco compartido
Lucia bonilla

MI aportación al proyecto del espacio públlico pasa por las siguientes palabras:
LIMPIEZA. RESPÈTO. LUZ. ORDEN. SENCILLEZ ESTILO.
TAMBIÉN:
Que los organsimos institucionales,entidades u otros faciliten al ciudadano una comunicación
de iida y vuelta para solucionar errores o sugerencias que puedan afectar al ciudadano de
manera negativa.
Creación de un manual sobre cómo utlizar los espacios públicos desde el respeto, y entre otros
incluir la cultura de los decibelios, rigor en la limpieza de los excrementos, del pis en las calles
enfin esto es muy extenso para plasmarlo aquí en un momentito.
Si hay algún detalle que no me he explicado, u otra información, consultarme.
Elena Zelaia

la casa del aduanero, con su torreta de vigilancia y su piscina de paredes de barro así con el
trampolín para el autosuicidio. Imprescindible !
Iker Serrano

Mi aportación: es una idea muy prosaica, pero me parece importante generar
usos y espacios de no consumo. En ese sentido el espacio público está
acotado a parques y zonas de juego para niños, mientras que la mayoría de
la población usamos casi todo nuestro tiempo libre en la calle en actividades vinculadas a
consumir algo...Vamos, que mi propuesta es "espacios de no consumo".
15m2.Laura

Hola, me llamo Clara y por medio de una amiga supe de vuestra iniciativa. A mí lo que se me
ocurre al pensar en la configuración del espacio urbano es "mezcla" o "ciudad de mezcla" y
también "caminar", "charlar" y "relaciones". Demasiadas palabras, todas sueltas, espero que
alguna o sirva y también espero poder ir viendo el resultado de vuestra propuesta.
Clara Fernández

"KALEAN USO; ETXEAN OTSO"
Egia al da hau? Jarrera askori begiratuz "KALEAN OTSO; ETXEAN USO" esan dezakegu.
Akaso, askok kalea ez dutelako beraiena dela kontsideratzen, eta hau arazo bat da.
______________________________



"KALEA NIRE ETXEAREN LUZAPENA IZATEA NAHIKO NUKE: ETXEAN BURUTU EZIN
DITUDANAK KALEAN BURUTZEKO AUKERA IZAN, ETXE ALBOAN, EDOTA ETXEAN
EGITEN DUDANA KALEAN EGITEKO AUKERA IZAN"
Eider Goya

Aquí va mi sugerencia:  COHABITACIÓN
Jorge Garcia del Arco

Nuestro para siempre. Tabú.
Jon Andoni Orgazón

Ordenanza, Zonificación, Planeamiento, Normativa sectorial, Equipamientos, Personas, Vecina,
Habitante, Turista, Ciudadana, Espacio público, Bien de dominio publico, Desafección, Miedo,
Hibridación, Espacio común, Espacio colectivo, Propiedad privada de uso público, Territorio,
Uso común, Uso especial, Uso privativo, Identidad, Espontaneidad, Juego, Hibridar, Smart city,
Sostenible
http://arquitecturascolectivas.net/herramientas/grupos/grupo-juridico/cesion-gratuita-del-uso-
temporal-de-inmuebles-en-desuso-de-las-en

Algunos links que pueden ser de utilidad. No todo es literalmente espacio público... pero
conceptualmente relacionado -yo creo que sí-
Abandono:
http://www.weimaginewedo.com/post/17364557093/solidbutts-platyputopia-remember-the
http://www.weimaginewedo.com/post/16222124257/el-desvan-esta-lleno-de-toda-clase-de-
chismes
http://www.weimaginewedo.com/post/17201614195
vigilancia:
http://www.weimaginewedo.com/post/16220552872/si-el-razonamiento-es-que-se-necesita-una-
ciudad
Exaptación urbana: (este es invención mia)
http://www.weimaginewedo.com/post/15288489002/exaptacion
Invasión:
http://www.weimaginewedo.com/post/13064776740/floresenelatico
Prohibido:
http://www.weimaginewedo.com/post/12166257306/urbanbricolage-how-public-is-the-public-
space
Otros:
http://www.weimaginewedo.com/post/15184224467/el-espacio-es-como-un-puchero-en-el-que-
nos-vamos
http://www.weimaginewedo.com/post/14806358914/existe-realmente-la-dicotomia-urbana-lleno-
vacio
http://www.weimaginewedo.com/post/16699730046/taikonautas-leyendo-la-noticia-dan-ganas-
de
Marina Blázquez



habitáculos compartidos
Ainara Martin

El espacio solo es verdaderamente público cuando nadie tiene la capacidad de privatizarlo,
tampoco los poderes públicos.
El espacio se hace público a través del uso, mejor dicho: de los diferentes usos.
Domingo Mestre

*Sí alguna esperanza existe para la humanidad, reside en degenera las comunidades,
recuperando de nuestro ADN la característica de animales sociales" (Peter Senge 2011)
Alejo Etchart

"Yo entiendo el espacio publico como punto de encuentro donde toda persona está cómoda y
se siente libre a expresar lo que desea en la manera que siente y quiere en cada momento sin
temor a ser prejuzgada"
Irati cifuentes-axpe

"El espacio público es el punto de encuentro de la ciudadanía. Una zona para vivir, compartir y
expresarse libremente. Donde desde los más pequeños hasta los más mayores pueden jugar, y
aprender jugando."
Itxaso Bengoetxea

Libertad
"Pequeña serenata diurna"
... Vivo en un País libre cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante y soy
feliz porque soy gigante... Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Marijo

"Al pie del lugar: en ese hueco entre tu y el afuera"
X. Lois Gutierrez Failde (Sarria, Lugo)
<unruidosecreto@yahoo.com> escribió:

“Carpe diem”, sí, pero para toda/os, los presentes y los futuros...
Manu Gómez

Para no aburrir con mi tesis…  ;-P os dejo algo por aquí…
http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_realizacion_detalle.aspx?id=4151 )
Para aportar un poco de otros…
“espacio colectivo”, es mucho más y mucho menos que el espacio público. Solá Morales
espacio público ya no es resultado de un diseño y unas reglas, sino que hay que incorporar
otras iniciativas como las de comunidades de usuarios. Juan Freire
 espacio público, el modo de saludarse, las relaciones de vecindad y nuestra manera de
entendernos, Daniel Innerarity



 el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, la cultura urbana y de la
ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. Jordi Borja y Zaida Muxí.

cómo usas el ESPACIO PÚBLICO depende poco de lo que el arquitecto pensó #hondartzan14
 el ESPACIO PÚBLICO es espontáneo, atrevido y mágico #hondartzan14
Mar Melgarejo

El espacio público es el sitio donde si te tropiezas y alguien se puede de ti. Es el sitio donde
realmente suceden las cosas. Porque si te tropiezas y estás seguro de que nadie te ve. ¿de
que sirve tropezarse?
Daniel Magallon

carteles publicitarios
Arantxa Mendiharat

Nuestro para siempre. Tabú.
Jon Andoni

Barricadas, trincheras, no pasaran, no patxaran, Mad-Max, resistencia, túneles, victoria final
apocalíptica.., ook, saludos.
El príncipe oscuro
Felipe Urribarri

una imagen titulada "episode one" perteneciente a una peli congelaa denominada
"consumópolis" el lugar donde habita el "consumopolitano" un specimen de la especie humana
de última generación.
ah!!!!, estas imágenes fueron tomadas por la fotógrafa ciega Carme Ollé
urban observer
Dau Taller

A mi lo primero que viene a la cabeza son PERSONAS.
Sobre eso añadir el concepto que Nosotras  utilizamos: Urbanismo Ciudadano.
Y como explicación "es aquel realizado para y por sus ciudadanos, y consiste en proyectos y
procesos participativos aplicados al diseño urbano sostenible."

Espero que podamos estar en los encuentros BAT el 6 de noviembre para trabajar con
vosotros¡¡ Salud!!!
b+
Berta Lázaro

REC:Resistencia En Construccion
Detras de la C del Rec habria un punto rojo.
Eneko



1. "territorio no es sinónimo de espacio, el territorio es a la vez espacio y tiempo, el
territorio está vivo"

2. "por una nueva alianza con la materia, la que nos sostiene y de la que estamos hechos,
un pacto de cuidados recíprocos: naturaleza-2"

3. "sobran las palabras, basta con mostrar o señalar con un gesto lo que por todas partes
está surgiendo"

4. "tanto en el mundo de las ideas como en el de los cuerpos, lo común se construye
haciendo que entre público y privado, antes un corte nítido y tajante de tiralíneas, crezca
un territorio vivo, ancho y profundo, habitable; por ahí pasamos al otro lado de la crisis"
(otra versión más compacta pero menos rica:) "tanto en el mundo de las ideas como en
el de los cuerpos, lo común se construye haciendo crecer entre público y privado el
lugar habitable"

Edu

AGUA
Tere Recarens

Espacio público: espacio vivo!!
Lucía Calvo

El espacio publico es el espacio de todos...los que aceptan la reglas del juego
democraticamente  aceptadas.
Mikel Toral

Espacio público
¡Lo que esconde tu secreto!
Tu lugar te concede testificar hermosos logros, presenciar encuentros diversos, aclamar
valientes proyectos, refugiar ansias malogradas, prestar atención a palabras diferentes,
escuchar melodías tan dispares, topar tantas especies distintas...
¡Que sabrán tus silencios más profundos!
PROXECTOTERRA José Doneto

como el aire
de todos
y de nadie
Juan Rodrigo

Espaco público no, vivir la calle si.
Arantza Lauzirika

Espacio público, público....público? ¿Que implica el concepto de público? Espacios, fondos,
instituciones.. ¿De que subconceptos está formado lo público? ¿Lo público somos todos en
iguales condiciones?



¿Transitamos la calle igual? Si eres alto, bajo, rico, pobre, hombre, mujer, autóctono,
emigrante, tienes poder o no lo tienes. Lo pùblico es lo social y se organiza por el concepto
cultural propio: los criterios del entramado relacional, yo-tu y la forma y categoría de nuestra
relación.

El espacio externo es reflejo del espacio interno, como es adentro, es afuera.
Ana Varela

Días de invierno,
Las calles mojadas,
El espíritu triste,
Las noches calladas.

Un hombre que pide limosna,
Le miro y le ignore a su tiempo,
Mientras voy pensando por dentro:
Por qué no le ayudo, por qué no lo intento?
Y el hombre permanence quieto.

Días de invierno,
Las noches cerradas,
Buscando el calor
Que descubra mi alma.
 Un niño que me mira,
Con sus guantes diminutos,
Y su gorro de lana.
Me sonríe sin reservas,
Me pregunta de la la vida,
Pero yo no sé nada,
Pero yo no sé nada,
Y el niño pierde su risa.
Laura Salesa

CAMINAR COMO UN GATO.
VOLAR COMO UN PÁJARO.
Paulo C. A. Benetti

tropezar: para la sorpresa de lo desconocido
detener: para el placer de la contemplación
activar: para la exhibición de las colectividades
emancipar: para la liberación de las subjetividades
desplegar: para la expresión de los sentidos
jose ramon insa alba



Texturas, espontaneidad, sorpresa, mezcla, movimiento, Estructuras en movimiento,
ámbito de socialización, lugar de encuentro de intercambio, cambiante, diversidad,
anti-planificación para posibilitar vida, concepción dinámica de la vida, de comportamientos en
constante cambio, de construcciones flexibles para responder a estos tipos de
comportamientos.
“los centros mas atractivos son donde la gente puede reunirse a su antojo
infinita serie de detalles vitales, únicos complejos y entremezclados” (Jane Jacobs)
OKUPAR,  REHABITAR , HABITAR el espacio público
Producción urbana: Espacios de reflexión colectiva
son espacios que posibilitan relaciones con sujetos con los que antes no nos
relacionábamos, con entornos en los que no nos movíamos...
Idoia Azkorra

Nos hacen falta espacios verdes útiles: huertas y gallineros urbanos y colectivos
ANE NAVARRO MARTIN

donde nos socializamos
SG. OJOSNEGROS

Hola desde el interior!
- ¿Por qué los pasos de algún barrio a otro parecen fosas de cocodrilos? Ej. Portal de Foronda
en Vitoria, la vía del tren?
- ¿Por qué en la calle solo hay columpios para menores de 8 años y luego nos quejamos de
que los niños/as se quedan en casa jugando a la wii?
- ¿Por qué no hay espacios comunes? ¿Por qué están divididos por edades y no hay opción de
usos compartidos intergeneracionales?
- ¿Por qué el uso de los espacios es distinto según el origen cultural y socio-económico? Ej. El
parque pirata de Vitoria-Gasteiz lo usan los gitanos/as de 2 a 5 y la población "mayoritaria" a
partir de esa hora. Los niños y niñas inmigrantes, no van. Y es solo utilizado por menores y sus
familias, nunca por el resto de la población.
Ainhoa

Politizar la vida: al hacer público lo privado lo convertimos en ejemplar -que no ejemplarizante-
porque es una vivencia ocultada y compartida.
Más que los conceptos de público y privado me resultan más útiles e interesantes los
conceptos de intimidad y exhibición (o desvelamiento)
Hacemos cosas públicamente como desnudarnos, pero a mí lo que me interesa es el contexto.
Nunca me ha importado hacerlo en situaciones normales de la vida cotidiana, con naturalidad.
Por el contrario, si me importa hacerlo en una performance porque se ha llegado a convertir en
una exhibición casi forzada, desnaturalizada. Estos conceptos naturalidad-desnaturalización
también me parecen más operativos como herramienta de análisis social.
Carlos Pina



"Cuanto mayor es el agregado urbano, en mayor medida los (así llamados) espacios públicos
son donde los individuos (reales) se transforman en personas (máscaras sociales)"

Sí, ya sé, se nota que creo que el (discurso sobre) el espacio público se está convirtiendo en
algo cada vez más próximo a la verborragia.
Juan Crego



INFORMACIÓN e INTERACCIÓN VÍA BLOG:
http://www.colaborabora.org/2012/10/10/exploraciones-para-una-ontologia-parcial/

Esto debe ser algo parecido a eso que llaman la ‘teoría de las cuerdas’. Mucha gente
haciéndose preguntas parecidas al mismo tiempo. La gente de SurSiendo nos lanza algunas
que pueden sernos de mucha utilidad en esta tarea de diseñar una ontología sobre el Espacio
Público http://sursiendo.com/blog/2012/10/algunas-preguntas-para-estudiar-la-ciudad-que-
queremos/
Ricardo_amaste

Es bastante casual que en mi último viaje, del que acabo de volver, me haya hecho con un libro
que puede aportar al próximo monográfico hondartzero sobre espacio público una colección de
prácticas y reflexiones interesantes. Sin ánimo de extenderme, como aportación a esta
ONTOLOGÍA lanzo dos palabras, que corresponden al sugerente título del libro, AGENCIA
ESPACIAL y comparto el enlace, ya que su estructura Web en forma de preguntas Cómo?
Dónde? y Por qué? podrían aportar muchas más palabras clave. (Spacial Agency – Other ways
of doing architecture – http://www.spatialagency.net/database/how/) Hasta el próximo encuentro
interplayero! Muxus!!
Eva Alija

Primera propuesta: ¿y si comenzamos con un plural en lugar de un singular?: ontologías de
lo(s) espacios público(s). Espacio(s) público(s) como un plural esquivo.
Segunda, algunos términos para comenzar:
- infraestructuras (mobiliario, edificios, hardware, ondas, pantallas…)
- regulaciones (ordenanzas municipales, ordenanzas de civismo, leyes orgánicas…)
- derechos: de reunión, de libertad de expresión, derechos urbanos, derecho a la ciudad…
Tercera, ¿buscamos una ontología descriptiva o propositiva?, lo que el espacio público es o lo
que debería ser.
Cuarta, ¿podríamos hacer versiones de la ontología desde distintos lugares teóricos?:
- ¿qué pasa si pensamos la calle y la plaza como una atmósfera?, ¿qué categorías ontológicas
podemos generar: clima (de la calle), la temperatura (de la multitud), el vecino como persona
atmosférica…
- ¿y si abandonamos la diferencia entre público/privado?, ¿hasta donde podemos llegar con
una ontología que piensa la calle como un amplio pasillo compartido y la plaza como una sala
de estar?…
sólo algunas ideas para ir entrando en materia…
Adolfo Estalella

La primera es algo que apareción en #CopyLove, al hacer el mismo ejercicio de ontologizar un
concepto. Después de un primer acercamiento se pluralizaron todos los concpetos puesto que
hay más de una maenra de entenderlos. Fundamental, tienes razón.
Las otras se responden casi juntas. Planteamos esto como la fabricación de una herramienta
que nos permita jugar con ella. Un tablero de juego si se quiere. En cualquier caso es el



comienzo de algo, de un proceso… Haremos este ejercicio de orden pero sin pretender que
sea definitivo, sino todo lo contrario.
Están llegando un montón de aportaciones (conceptos, referencias, reflexiones..). Haremos un
documento con todo ello para organizarlo, le usmaremos hasta donde llegamos con
#Hondartzan14 y se compartirá para poder continuar con la ontología, deribarla por otros lados
o plantear nuevos enfoques. Vamos que por ahora es incógnita qué saldrá. Eso es lo sugerente
de estos procesos.
La idea de atmósfera y la idea de casa pueden ser rescatados para el jeugo final de la
ontología, el del Poemario: http://www.colaborabora.org/2012/10/10/hondartzan_14-poemario-
para-una-ontologia-parcial-sobre-espacio-publico/ Así que lo tendremos cerca.
Seguimos.
Txelu Balboa

Al hilo del comentario de Adolfo Estalella, muy de acuerdo con los plurales, (espacio-s, public-
s) pero no me quedaría solamente aquí. Plantearía unos plurales que también acogieran los
géneros. ¿Son vividos, usados, transitados, sufridos, de la misma manera los espacios públicos
para los hombres que para las mujeres? ¿No sigue siendo el espacio público (y en
consecuencia su crítica y cuestionamiento una tarea mayoritariamente masculina? ¿Cuántas
urbanistas hay? Esta sería la primera derivación. La segunda también tiene que ver con los
“plurales”, con los usos plurales que hacemos de los espacios públicos. Y aquí quiero
centrarme en una dimensión de uso sexual del espacio público. Un wáter de una estación de
buses no es solo un lugar para descargar el contenido de la vejiga, también se descargan otros
tipos de energías. Un parque, su zona boscosa y cubierta de césped no es solamente usado
para pasear al perro, por la noche se folla y el césped se riega de semen. Una playa, en las
dunas, la gente parece que pasee… Pero este uso ocasional y sexual de los espacios públicos
no es “visible” ya que está escondido entre las capas de la ciudad hojaldre. Y para terminar,
derivando hacia otras cuestiones, seguramente ya pensadas, los espacios públicos deberíamos
de pensarlo no como el lugar susceptible de ser “intervenido” sino como el espacio para la
creación de vinculaciones.
Pepe Millares

El espacio público existe porque hay espacios privados.
Porque es público?,¿porque pertenece a todos?, ¿quienes son todos? ¿mucha gente
desconocida unas de otras que no han decidido estar juntas?
Estar y encontrarnos con los demás, fastidiarnos por lo que hace la gente o fastidiar a otra
gente con o sin intención, descansar luego de caminar mucho, pasear con familiares, lugar
donde hacemos deporte, lugar donde gente vende cosas, donde ponen multas, donde salimos
con nuestros perros, donde nos roban, lugar donde escuchamos música o leemos un libro,
comemos y bebemos, por donde pasamos para ir a otro lugar flirteamos a veces con
precaución follamos, nos peleamos, desconfiamos…generalmente un espacio que no
cuidamos…
Carlos



A mí me gusta la idea de que sean puertas abiertas entre lo público y lo privado, no tanto
físicamente o literalmente, como en el sentido de cuidar tanto lo público como hacemos con lo
privado. Espacios de todos donde ponemos el mismo cariño y cuidado que en nuestra casa.
Eso ya se ve en muchas ciudades del mundo. Parques donde la gente recoge y limpia antes de
irse, jardines con turnos para cuidarlos, jardines y huertos donde antes no había nada,
espacios para sentarse y leer, compartir charlas, conocer a otros, acercarnos sin prejucios de
ideología; que el que sepa algo lo pueda enseñar, que la gente se aglutine para hacer. Pero de
momento lo que me gusta es la idea de cuidar algo juntos que es de todos, como si fuera de
uno. Y verlo crecer y fructificar, sin que haya una organización, un equipo, detrás, si no por
simple sentido común y por encuentro.
Mariu



INFORMACIÓN RECIBIDA VÍA TWITER
https://twitter.com/search/realtime?q=%23Hondartzan14&src=savs

ocur 8 #hondartzan14 cuando las tripas suenan hay que ponerse a hacer la cena. A eso voy y
me encanta q en ello estemos. Muaks @ColaBoraBora @solasgune

#hondartzan14 a veces ns hace daño la abundancia.Podrímos quitar los
carteles de "prohibido jugar" p.ej. http://t.co/mB76GmSL @solasgune

aparición 6 #hondartzan14 el mundo es mi sala de lactancia ;)@solasgune

RT @LF_Euskadi: #Hondartzan14 @ColaBoraBora CON-TACTO Y REL-ACCION (de dos
palabras, salen cuatro) La magia del espacio compartido... :)@solasgune

ocur 5 #hondartzan14 rehabituar en expers comunitarias. no hay espacio común sin pers
procomuns.La excusa con experiencia se desusa @solasgune

ocur4 #hondartzan14 no hay aprendizaje sin golpes, ni ps adulta sin niña. Acabar con ls
almohadillados y ls espacios planos sin escondrijos ocurrencia 3 #hondartzan14 si los límites
nos dan la seguridad incluso para la transgresión, el espacio común
debería estar "limitado"?@solasgune

ocurrencia 2 #hondartzan14 "lo niño" como parámetro. Lo que implica, lo que necesita, lo que
le vale.. nos vale a tods. Fuentes a 70cms, p.e @solasgune

ocurrencia 1: #hondartzan14 no hay libertad sin responsabilidad ni respons sin libertad y tp
autonomía y qué es la vida sin autonomía?...@solasgune

utilidad y uso de twitter... tardarems otros 5 meses en volver pero démosle hoy a
#hondartzan14. Horra goaz... a ver @solasgune

RT @alafuente: Creo imprescindoible distinguir entre espacio público y espacio común
#hondartzan14 @solasgune

Espacio público Re-Creativo: hibridación y simbiosis de actividades vía @ecosistema
http://t.co/gewroeeP @CristinaRiera

RT @culturpunk desplegar: la expresión de los sentidos #hondartzan14 @CristinaRiera

RT @culturpunk emancipación: la liberación de las subjetividades #hondartzan14
@CristinaRiera
RT @culturpunk activar: la exhibición de las colectividades #hondartzan14 @CristinaRiera

emancipación: la liberación de las subjetividades #hondartzan14 @culturpunk



activar: la exhibición de las colectividades #hondartzan14 @culturpunk

detener: el placer de la contemplación #hondartzan14 @culturpunk

tropezar: la sorpresa de lo desconocido #hondartzan14 @culturpunk

RT @pedrojimenez: Para #hondartzan14 se me ocurre aportar esta "Unidad Didáctica" sobre
"Sociedad de Control" que hice junto a @rubendiaz http://t.co/5rNu7sGQ
@rubendiaz

Y de ahí la aportación de Tonucci con su proyecto de "La ciudad de los niños"
https://t.co/08n7bnRd #hondartzan14 @pedrojimenez

Para #hondartzan14 se me ocurre aportar esta "Unidad Didáctica" sobre "Sociedad de Control"
que hice junto a@rubendiaz http://t.co/5rNu7sGQ @pedrojimenez

De la #enciclomierda de @basurama ::: “Suelo urbanizable – Espacio privado = Espaocio
público”#hondartzan14 @eslorenzo_

#hondartzan14: @gptorricelli dice: tenemos pendiente desafío d inventar dispositivos d
seguridad p/EP gestados dsd paradigma d #procomun. @machialonso

las voces individuales gotean y se mezclan en los #espacioscomunes formando charcos
semánticos que evaporan en hastags #ysi #hondartzan14 @irenelasen

#hondartzan14 p/construir más espacio público como #procomún: cada vez más comunes
empoderados como ciudadanos conscientes d sus derechos
@machialonso

#hondartzan14 @gptorricelli dice: p/recuperar espacio público: invertir la relación actual e/valor
d cambio y valor d uso del suelo urbano @machialonso

#hondartzan14: entre buenos aires (argentina) y ticino (suiza), con geógrafo @gptorricelli
estamos remixando ideas s/espacio público.@machialonso

RT @bernardosampa: Un poemario colaborativo y remix para repensar el espacio público
http://t.co/h9KleFg6 #hondartzan14 v @Ricardo_AMASTE @irenelasen

RT @casiopeaexpres: Escucha Twitter, en #hondartzan14 están haciendo una ontología del
espacio público.¿Las ayudas? http://t.co/cze9el4n"@itziargomez

RT @casiopeaexpres: Escucha Twitter, en #hondartzan14 están haciendo una ontología del
espacio público. ¿Las ayudas? http://t.co/TcvuypCc @urbanlabs



RT @casiopeaexpres: Escucha Twitter, en #hondartzan14 están haciendo una ontología del
espacio público. ¿Las ayudas? http://t.co/LI8uRPbE @subirars9

Diagrama de la máquina sociotécnica de transformación de espacios públicos
http://t.co/IyfrYs8k vía @lafundicio #hondartzan14 #bat_2012 |@gorka_ZARAMARI

@lafundicio Mil gracias!!! PEdazo esquema para #HONDARTZAN14 @volantebb

"¿Cómo se construye el espacio público? Diagrama de la máquina sociotécnica de [...]" por
Ergosfera http://t.co/9tGkzbDl #hondartzan14 @lafundicio

@paistransversal en @euskadinova “Hacer experiencias hiperlocales de éxito y
conectarlas”http://t.co/PxmoZaG6 #playdayblv #hondartzan14 @gorka_ZARAMARI

ba al ditugu ETZANTOKI egokiak #hondartzan14? Hiriko eguneroko joan-etorri zoroaren erdian
stop egin eta,laaasai, kuluxkatxo bat gozatzeko?@Eleder_BuM

Escucha Twitter, en #hondartzan14 están haciendo una ontología del espacio público. ¿Las
ayudas?http://t.co/LI8uRPbE @casiopeaexpres

RT @zemos98: En #hondartzan14 piden ayuda para construir una ontología "parcial" del
espacio público http://t.co/dJTTKbYe Participa!@nickkauf

RT @zemos98: En #hondartzan14 piden ayuda para construir una ontología "parcial" del
espacio público http://t.co/dJTTKbYe Participa!  @paistransversal

RT @zemos98: En #hondartzan14 piden ayuda para construir una ontología "parcial" del
espacio público http://t.co/dJTTKbYe Participa! @_lamatraka

RT @zemos98: En #hondartzan14 piden ayuda para construir una ontología "parcial" del
espacio público http://t.co/dJTTKbYe Participa! @germaniu

En #hondartzan14 piden ayuda para construir una ontología "parcial" del espacio público
http://t.co/dJTTKbYe Participa! @zemos98

@desdevic @Amparo Oyente como sujeto pasivo. La conversación es multidireccional. Tod*s
hablamos y escuchamos. Y aprendemos. #hondartzan14
@volantebb

Primer conflicto detectado en #hondartzan14 @volantebb https://t.co/zuAi3fCn @Amparo
https://t.co/cejJfOoS @desdevic
ELKARREKINTZA! #hondartzan14 @dizerdit



RT @LF_Euskadi: #Hondartzan14 @ColaBoraBora CON-TACTO Y REL-ACCION (de dos
palabras, salen cuatro) La magia del espacio compartido... :) @BMFauri

#Hondartzan14 @ColaBoraBora CON-TACTO Y REL-ACCION (de dos palabras, salen cuatro)
La magia del espacio compartido... :) @LF_Euskadi

#hondartzan14 @Ricardo_AMASTE @colaborabora Creo que COMPROMISO y
PARTICIPACIÓN son importantes para hacer Espacio Público...Un abrazo!
17-Oct-12 08:22 |@maitemoreno19

como se relaciona la intimidad con el espacio público; y el dolor? http://t.co/UlSkhZld
#hondartzan14 @basurama

@paaq @basurama actividad informal en la calle es clave, pero como se relaciona la intimidad
con espacio público, y el dolor? #hondartzan14 @basurama

Exploraciones para una ontología del Espacio Público... esperan la colaboracion de todos!
#hondartzan14 http://t.co/crEBP3Uz @marenlasnubes

“@serkube: @paistransversal ¿No es en, teoría, el espacio público ese espacio comunitario?
#hondartzan14 #BAT_2012 @gorka_ZARAMARI   

#hondartzan14 los comunes q habitan las llamadas "villas miseria" (donde no hay calles),
andan por calles "urbanas" como si fueran d "otros"@machialonso

#hondartzan14: alguien/nes tuvo que decirme/decirnos que el espacio público no es de
quien/es lo controlan p/"protegernos" ¿de nosotros?@machialonso

#hondartzan14: alguien/nes tuvo que decirme/decirnos que el espacio público era
mío/nuestro...@machialonso

RT @bernardosampa: Un poemario colaborativo y remix para repensar el espacio público
http://t.co/h9KleFg6 #hondartzan14 v @Ricardo_AMASTE @machialonso

Se buscan conceptos para una odontología parcial sobre "espacio público" #hondartzan14
@basurama

Un poemario colaborativo y remix para repensar el espacio público http://t.co/h9KleFg6
#hondartzan14 v @Ricardo_AMASTE @bernardosampa

RT @maria_zaramari: "@jcmelero: #hondartzan14 Ágora, Reconocimiento del «Otro»,
Ciudadanía, Deliberación, Negociación, Fusión, Solidaridad, Política" #BAT_2012
 @urban_leaks



Sitios de estar y relacionar en convivencia con los sitios de paso y de transito. Un salón +un
camino #hondartzan14  @Simbyosi

Espacio público: Respirar, alzar los ojos a ver el cielo azul/lluvia/estrellas sin pisar caca.
#hondartzan14  @leapvision

En #hondartzan14 construyen una ontología del espacio público y están en la fase de recogida
de conceptos http://t.co/TlPpCUQ4  @pacogonzalez

RT @ComandanteTom_: Espacio público: lugar libre de mimos, tunos, bob eponjas...
#hondartzan14 @espera_que

RT @ComandanteTom_: Espacio público: lugar libre de mimos, tunos, bob eponjas...
#hondartzan14  @Blogsalamank

RT @ComandanteTom_: Espacio público: lugar libre de mimos, tunos, bob eponjas...
#hondartzan14  @urbanohumano

Espacio público: lugar libre de mimos, tunos, bob eponjas... #hondartzan14
@ComandanteTom_

RT @sirjaron: derecho a la ciudad, aceras, ballets urbanos y seguridad. mi contribucion en plan
jane jacobs #hondartzan14  @elpaseodejane

#hondartzan14 espacio público es donde se construye una identidad colectiva.
@carlcandel

Exploraciones para una ontología del Espacio Público | ColaBoraBora | http://t.co/gt52lYMc vía
@Marina_in_Bilbo #hondartzan14  @ayserrano

@ayserrano Ah! http://t.co/VihY3kDI #hondartzan14 @Marina_in_Bilbo

@Marina_in_Bilbo touché… me refería a #hondartzan14 @ayserrano

@ayserrano jajjjajjaja ¿me he inventado yo el término? http://t.co/8n94Jo6a #hondartzan14
@Marina_in_Bilbo

RT @desdevic: Espacio publico: agenciamientos, multiplicidades, desterritorializaciones para
una nueva ciudadanía #hondartzan14 @SPAM_arq

"@jcmelero: #hondartzan14 Ágora, Reconocimiento del «Otro», Ciudadanía, Deliberación,
Negociación, Fusión, Solidaridad, Política" #BAT_2012 @maria_zaramari


